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Feliz Navidad 
y un excelente

2014 
¡con BUENAS NOTICIAS!
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Síntesis del partido
Tantos en el primer tiempo: 9' penal de Bautista 
Güemes (CUBA), 20' drop de Hernán Senillosa 
(Hindú), 22' penal de Hernán Senillosa (Hindú).

Final del Primer tiempo: Hindú 6 - CUBA 3

Tantos en el segundo tiempo: Drop de Hernán 
Senillosa (Hindú), 19' try de Matías Moroni (CUBA) y 
39' penal de Güemes (CUBA).

Final del Partido: Hindú 9 - CUBA 11

Cambios en el segundo tiempo: 16' Santiago 
Iramain por Sebastián Médica (CUBA), 21' Esteban 
Durand por Agustín Schab (Hindú), 33' Santiago 
Uriarte por Lucas Ponce (CUBA).

Antecedentes
CUBA �nalizó en la segunda posición y, junto con Hindú, 
se clasi�có directo a las semi�nales de esta temporada, 
luego de conseguir 50 puntos (11-0-2). Previamente, en la 
etapa inicial del año, tuvo un buen desempeño ocupando 
el tercer lugar de la Zona «A» para clasi�carse al URBA Top 
14, donde terminó con 38 unidades (8-0-3).
Durante este certamen, los de Villa de Mayo se enfrenta-
ron dos veces con Hindú. La primera, en la 5ª fecha, en la 
que CUBA cayó por la mínima diferencia (21-20), mientras 
que, durante el Top 14, el resultado fue una vez más para 
los de Don Torcuato por 21 a 14.
El año pasado, el conjunto capitaneado por Lucas Piña se 
clasi�có a los cuartos de �nal donde fue derrotado por 
Newman por 15 a 13. Sobre el �nal del partido en La Plata 
Rugby, Gonzalo Gutiérrez Taboada convirtió un penal a los 
40 minutos del segundo tiempo, que dejó afuera a los de 
Villa de Mayo, mientras que en esta temporada derrotó a 
los «cardenales» en semi�nales por 27 a 15 el �n de 
semana pasado en La Catedral. 
Para CUBA, es la primera �nal desde que en 1998 comen-
zó a utilizarse el sistema de play-off en el Torneo. 
Los cubanos se coronaron Campeones en trece oportuni-
dades: 1931, 1942, 1944, 1945, 1947, 1949 (junto al 
CASI), 1950 (junto a Pucará), 1951, 1952, 1965, 1968 
(junto a Belgrano), 1969 y, su última consagración, en 
1970, cuando compartió el título con el SIC. Y ahora, en el 
14º título.

CUBA CAMPEÓN 
       DEL TOP 14

UN GRITO 
ESPERADO 
HACE 43 AÑOS 

Formación de CUBA: 1- Nicolás Quadri, 

2- Facundo Bosch, 3- Pablo Quadri, 4- Sebastián 

Médica, 5- Lucas Ponce, 6- Lucas Maguire, 

7- Lucas Piña (C), 19- Tomás De La Vega, 

9- Joaquín Hardoy, 10- Bautista Güemes, 

16- Agustín Migliore, 12- Rodrigo Ávalos, 

13- Matías Moroni, 14- Pedro Bence Pieres; 

15- Juan Cruz González

Suplentes: 1- Agustín Elías, 21- Alberto 

Dumas, 22- Martín Driollet, 23- Santiago 

Uriarte, 8- Santiago Iramain, 11- Federico 

Miranda, 18- Joaquín Miguens, 20- Agustín 

Martínez Mosquera

Entrenadores: Roberto Lasala y Tomás Cóppola 

Preparador Físico: Federico Aschero

Cancha: CASI 

Árbitro: Ignacio Iparraguirre
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Declaraciones
Lucas Piña: «No queremos esperar 43 años de nuevo. CUBA está 
para seguir saliendo Campeón. Antes, vamos por el Seven y el 
Nacional. Hoy empezamos a reescribir la historia de CUBA».

«Las rachas están para romperlas».

«La verdad es que fue mucha entrega y convicción en 
la defensa; nos basamos en eso, y creo que lo 
pudimos hacer».

«Terminó el partido, y me tiré al piso; no podía creer 
que había terminado y que habíamos ganado».

Agustín Migliore: «Es algo impresionante; la felicidad de la gente no se puede creer. La clave fue jugarlo de manera inteligente, no desesperarnos, y al �nal se nos dio para nosotros».

«Nos merecemos este Campeonato por lo 

realizado todo el año; estuvimos haciendo 

un trabajo muy duro para lograr esto».

Bautista Güemes: «¡Impresionante! No puedo 
más, no sé qué decir... ¡Gracias a todo CUBA!».

«Cuando se nos dio el penal, estaba tranquilo. 
Quería pegarle y meterla para desatar esto… ¡Es 
impresionante! Se nos dio este año… y también 
el que viene, porque ahora CUBA va a mandar».

Rodrigo Ávalos: «Tengo mucha alegría, mucho orgullo; estoy 
muy feliz».

«A principio de año, estábamos convencidos de que podíamos 
salir Campeones. Siempre fue el objetivo, y salió bien».

«De ahora en más, la historia de CUBA va a ser otra. Los 
clubes van a venir a jugar distinto, pero lo nuestro es lo mismo 
de siempre: dejar la vida. Ahora, ¡a disfrutar, que hoy a la noche 
va a estar lindo!».
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Para ver todas las fotos, 
buscá esta noticia 
en www.cuba.org.ar

Festejo del Bauti Gol



 

NUNCA 
ME VOY 
a OLVIDAR
de ESA 
SEMANA 
PREVIA 

RUGBY

Ese martes debió haber sido el peor entrenamiento del 
año. Estábamos ansiosos, queríamos que llegara ya el 
sábado. Y eso era un peligro. Había que vivir el partido, 
disfrutarlo, pero no jugarlo antes. Y Tomy Coppola tiene 
la mejor receta para matar la ansiedad... ¡entrenar duro! 

El jueves, en la Villa, el equipo ya era el de siempre. Nos 
esperaban en el quincho trescientos amigos del rugby. 
Comimos, cantamos, cruzamos historias..., ¡ahí empezó el 
partido! Un entrenamiento más el viernes, ¡y a concentrar a 
Pilar! Pileta, Playstation, ping-pong (me consolidé como 
invencible en CUBA al vencer 7-0 a Pitu), cartas…, lo que 
fuera necesario para despejar la mente.
A la noche, hubo una linda comida con todos los entrenadores 
y colaboradores del plantel. Repasamos con Rulo y Gonza 
Begino algunos detalles del partido y ¡a dormir! A dormir con lo 
que me había dicho Rulo: «A Hindú va a haber que matarlo 
siete veces». A dormir con la certeza de que «este era el año».
El sábado arrancó feo, ¡pero el sol iba a salir para todo CUBA!
Comimos en Cala, como en la semi. Camino al CASI, todo era 
de CUBA, todo #vamosquevamos. San isidro se vistió de azul 
y negro.
La intimidad del vestuario con las charlas de Rulo y Tomi, con 
la locura que había ahí adentro me lo reservo para mí. Solo les 
cuento que de ahí solo salía un equipo campeón, no había otra 
posibilidad.

Volviendo de la entrada en calor, la cancha explota-
ba, todo de CUBA, no se escuchaba al de al lado. 
¡La 4 Barrios en su máxima expresión! ¡La �esta 
cubana! 
El partido… no se lo recomiendo a nadie, ¡durísimo! 
Tremendo el contacto, tremenda la presión. Hindú 
no la dejó para nada fácil. Todavía me acuerdo de 
Pitu corriendo para agarrarla; no puedo describir lo 
que me pasó cuando cobró ese penal: «¡Bauti está 
loco! ¡El penal que metió!». 
Y como cuarenta y tres años no se iban a terminar 
sin sufrimiento…, ¡cuarenta segundos para probar 
que CUBA tiene la mejor defensa del Campeonato!
Lo que vino después ya todos lo saben, ya todos lo 
vivieron. 

Hoy, los cuarenta y tres años de grito ahogado 
solo sirven para darle un tinte épico a esta 
historia. Historia que recién empieza.
Va pasando el tiempo, se va calmando la 
euforia, pero… ¡a los cubanos la sonrisa no se 
nos borra más!
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DATOS DESTACADOS / COMENTARIOS

Jugador con más 
partidos jugados

Tryman

Goleador

Lucas Piña (9 tries)
Jugadores con 8 tries: Agustín 
Migliore, Bautista Güemes, 
Facundo Bosch y Juan Cruz 
Gonzalez

Lucas Piña (26)

Bautista Güemes (304 puntos: 8 
tries, 2 drops, 54 conversiones 
y 50 penales)

STAFF

Entrenadores: Tomás Coppola y Roberto Esteban Lasala
Manager: Eduardo J. Güemes
Médico: Ignacio Alonso
Kinesiólogos: Ángel Lerner y Javier Pérez
Colaboradores / Especialistas: Juan Capdepont, Mateo 
Uriarte, Gonzalo Begino, Ignacio Corleto, Federico Aschero
Analista de video: Gonzalo Molina
Preparación Física: Santiago Ezcurra y Juan Baro�o
Psicólogo: Juan José Grande
Utilero: Juan Pablo Androsiuk 

JUGADORES DE LOS 26 PARTIDOS
(entre paréntesis, la cantidad de partidos que jugaron)

FORWARDS
(Total: 17)

TRES 
CUARTOS
(Total: 16)

Pablo Quadri (26), Nicolás Quadri (22), Alejandro 
Quadri (1), Facundo Bosch (17), Alberto Dumas 
(2), Matías Ponti (12)

Sebastián Médica (25), Santiago Uriarte (12), 
Lucas Ponce (6), Marcos Loza (1), Santiago 
Iramain (19), Mateo Zambruno (9), Lucas Maguire 
(18), Lucas Piña (26), Felipe Benegas (2), Tomás 
de la Vega (13), Juan Haun (1)

Joaquín Hardoy (21), Federico Miranda (4), 
Santiago Marul (1)

Bautista Güemes (24), Agustín Güemes (1)

Rodrigo Ávalos (19), Matías Moroni (11), Agustín 
Martínez Mosquera (14), Joaquín Miguens (6)

Jerónimo Benegas (16), Agustín Migliore (20), 
Pedro Bence Pieres (14), Tomás Santamaría (3), 
Lucas Romat (1), Agustín Peña (1)

Juan Cruz González (24)

Primeras líneas

Segundas / 
terceras líneas

Medios Scrum

Aperturas

Centros

Wings

Fullback

Suplentes 
(que jugaron 
algunos partidos)

Juan Bayon, Agustín Elías, Martín Driolet, Joaquín Brugo, 
Nicolás Ponce, ¿Ignacio Condoleo?

El equipo de primera no tuvo expulsados.

Se perdieron solo 5 partidos de los 26 jugados;
la derrota por más puntos fue por 7 ante Hindú en Villa de Mayo, el cual, a su vez, fue el único partido que se perdió de local en el año.
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M16 y M18: ¡Campeones!

Integrantes del equipo que compitió en el torneo de 
M18 Grupo I
Jugadores: Juan A. Abieri, Marcos Adhemar, Nicolás Amadeo, 
José Ayerza, Pedro Benegas, Marcos Biancchetti, Santiago 
Cambaceres, Federico Caputo, Julián Carneiro, Juan Castelli, 
Manuel Castro Madero, Sebastián Diz, Bautista Figoli, Ramón J. 
Fitte, Juan Gonzalez Pedezert,  Bautista Kasdorf, Santiago Martini, 
Bautista Migliore, Ángel Montes de Oca, Thomas Morani, Marcos 
Moroni, Santiago Nolazco, Joaquín Papa, Pedro Patrono, Franco 

Jugadores: Octavio Luis Abieri, Facundo Aguirre, Juan Pablo 
Albani, Sebastián Albarracin, Rodrigo Alcalde, Bautista Allende, 
Luis Arce Monsegur, Máximo Bach de Chazal, Francisco Barcaro-
llo, Mateo Bence Pieres, Tobías Benitez Cruz, Iván Bosch, Martín 
Brochiero, Francisco Buchek, Pedro Burgo, Agustín Campion, 
Felipe Casaurang, Nicolás Chen Puigbo, Alejandro Cloppet, Jeróni-
mo Conte Grand, Juan Ignacio Dighero, Nicolás Elewaut, Francisco 
España Sola, Ramiro Etchebarne, Mateo Etchegaray, Santiago 
Fisher, Facundo Fontan Gotta, Nicolás Frers, Juan Blas Furmento, 
Francisco Gallardo, Francisco García Fernández, Federico Garzon 
Maceda, Juan Gentil, Ignacio Gonzalvo, Nicolás Harris, Marcos 
Herrero Anzorena, Alberto Hueyo, Martín Iadarola, Facundo Jantus, 

M16

M18

Gastón Kinbaum, Santiago La Rocca, Pedro Lewis, Federico José 
Lobo, Manuel Loira, Ignacio Lozano Piñero, Guido Manolio Hyland, 
Francisco Maschwitz, Marcos Mengelle, Juan Cruz Mesigos, 
Eugenio Adolfo Miguens, Joaquín Miranda Velasco, Marcos Monte-
ro, Joaquín Olaizola, Benito Ortiz de Rozas, Mateo Palma Beltran, 
Federico Paolella, Salvador Paz, Marcos Peres, Manuel Pérez 
Maraviglia, Gonzalo José Pizarro, Pedro Raf�netti, Ignacio Rela, 
Francisco Ripoll, Francisco Rivera Mirande, Alain Rivière, Jorge 
Salas Padilla, Franco Scasso, Gonzalo Soria, Joaquín Ugarte, 
Mateo Vasquez Mansilla, Manuel Vazquez, Matías Viacava, Iñaki 
Yabar Bilbao, Nicolás Yaryura Tobias, Tomás Young Christiansen y 
Iñaki Zubeldia.
 

Pelorosso, Joaquín Ponce, Lucas Roque Pitt, Gabriel Rubira, 
Simón Segura, Cristobal Serrat Marin, Luciano M. Tesone, Tomás 
Uriarte, Rafael J. Varela, Agustín Yanzi y Ignacio Zambrano.
Entrenadores: Andrés Pérez Maraviglia, Eduardo Vanoni, Joaquín 
del Carril y José Martiré.
Managers: Guillermo Pelerosso, Alfredo Casaubon y Mariano 
Papa. 
Preparadores físicos: Eduardo Dentone y Miguel Paz.
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Tercer y Cuarto 
Torneo Interno 
Con una Sala de Box repleta de espectadores, el 20 de 
septiembre y el 25 de octubre, se llevaron a cabo el Tercer y 
el Cuarto Torneo Interno de Box CUBA 2013. 
Se produjeron varios debuts de Cadetes, que están 
mostrando una gran evolución y ya empiezan a lucirse como 
el futuro del box en nuestro Club. 
Todos los participantes tuvieron una destacada actuación, y 
se vieron peleas de gran nivel técnico y emotivo. Debemos 
hacer una mención especial a la que protagonizaron Federico 
García Vázquez y Felipe Rojo Amadeo, una verdadera batalla, 
ya nominada para ser elegida como «la pelea del año». 
Podés leer todos los resultados en www.cuba.org.ar 

Clínica de Box en el Penal 
de Sierra Chica 
Fomentamos que nuestros consocios se  comprometan en 
actividades sociales en las cuales el boxeo sea un vehículo 
conductor para generar algunos cambios en determinados 
espacios de nuestra sociedad. En ese contexto, junto a otras 
instituciones boxísticas, en el marco de la propuesta 
"Asociación Boxeo Sin Cadenas", el pasado 13 de septiem-
bre, se llevó a cabo una clínica de boxeo en la Unidad 38 del 
Penal de Sierra Chica (Provincia de Buenos Aires). Participa-
ron de la actividad los Profesores Fernando Albelo y Santiago 
Quintans, los consocios Enrique Schinelli Casares, Catalina 
Pastorini y Tomás Reynoso (boxeador formado en el Club), 
entre otros.  La actividad se llevo a cabo en el SUM de la 
Unidad Penitenciaria. Comenzó con las habituales enseñan-
zas de vendaje, siguió con una típica clase de gimnasia; 
luego un módulo técnico (escuela de combate, manoplas) en 
el que interactuaron reclusos y visitantes cerrando la 
actividad con  intensos guanteos que tuvieron como 
protagonistas a los internos técnica y físicamente más 
capacitados para ello. La jornada prosiguió con una clínica 
de boxeo en video y �nalizó con una muy emotiva ronda de 
charlas y conclusiones.
El objetivo de esta iniciativa es colaborar en el arduo camino 
de intentar cambiar el paradigma social de la cárcel. Se trata 
de resocializar, reeducar y, en de�nitiva, reinsertar a partir del 
deporte.  Tal como sucede en el boxeo, a muchos de esos 
reclusos, la vida les dará una revancha, y deben aprovechar-
la. Tienen que ser protagonistas de su vida con los valores 
que el deporte enseña: respeto, disciplina y sacri�cio. 
Repetiremos esta experiencia en el mes de diciembre e 
intentaremos materializar un megafestival de boxeo en el 
2014 en la cancha de fútbol del Penal. Queremos destacar la 
enorme predisposición y la gran colaboración de nuestros 
profesores y consocios que participaron de la actividad.
 

BOX

Segundo Torneo 
Interclubes
Al cierre de esta edición, el Segundo Torneo Interclubes de 
Box CUBA 2013 estaba programado para el 22 de noviem-
bre en la sede Central del Club. 
Participarán numerosas instituciones, y todos los deportistas 
brindarán excelentes espectáculos. 
Podrán leer la crónica del evento y los resultados del Torneo 
en la página web del Club. 

Cierre de actividades 
Megafestival de box en la sede de Palermo con 
muchos invitados 
El 14 de diciembre se realizará el cierre de actividades del año. 
Como se lo merece, lo haremos a lo grande: con un 
megafestival en la sede de Palermo, con numerosos 
invitados. Luego, la siempre amena cena y la entrega de 
premios, momento en el que brindaremos un merecido 
reconocimiento a los deportistas más destacados del año. 
¡Otro gran año del box de CUBA... y vamos por más! 
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ESQUÍ y ANDINISMO

Domuyo
Un grupo de cuatro montañistas, liderados por los socios 
Carlos Gómez Nardo y Francisco Mullen, quienes ya 
integraron expediciones previas al Lanín, intentarán la 
cumbre del cerro Domuyo (4709 m), considerado el más 
alto de la Patagonia, situado en la Cordillera del Viento. 
La expedición está planeada para la semana del 24 de 
noviembre, y esperamos que tengan mejor clima que el del 
año pasado. ¡Muchos éxitos!

Curso básico de escalada
Se registró un récord de inscriptos para el curso de 
noviembre en la palestra de Punto Cumbre. 
Los socios Máximo Bredeston, Santiago Tassara, Facun-
do Tabbita, Lucas Nosiglia, Gastón Parisio, Dolores Ellis y 
Juan Manuel Soria realizarán sus primeros pasos en la 
escalada técnica. ¡Felicitaciones y buen entrenamiento a 
todos!
Más información e Inscripción: 
andinismocuba@gmail.com

Refugio Cerro Catedral: enero 2014
Programa de bautismo en roca
Un integrante de la Capitanía, Javier Ouret, compartirá su 
experiencia con los socios que vayan en enero al Refugio, 
para llevar a escalar a todos aquellos interesados que 
quieran tener su primer acercamiento a la escalada en 
roca. 
El programa está destinado a socios y familias que quieran 
disfrutar de la montaña; se realizará del 6 al 13 o 14 de 
enero y no tendrá costo adicional.
Es un plan para familias: bautismo de escalada en top 
rope, con mucha seguridad; se escala lo que sea posible 
(dos, cinco o quince metros). No hay curso; solo una 
explicación sencilla sobre el tema, con un audiovisual 
previo en el Refugio.
La actividad será coordinada junto con los guías del Club.
Lugar: Palestra de Virgen de las Nieves
Inscripción: andinismocuba@gmail.com    /    en la sede 
del Refugio

Enero, febrero y marzo 2014
Curso de introducción 
al montañismo
El Club ofrece un programa de tres o cuatro días para que 
chicos (a partir de los 13 años) y grandes puedan empezar 
a recorrer la montaña; no requiere experiencia previa, pero 
sí buen estado físico. 
El objetivo es ofrecerles a las familias que recorran el Sur 
de nuestro país en verano una actividad organizada para el 
aprendizaje del montañismo en forma segura y con base 
en el Refugio del Catedral.
Se combinan caminatas o trekkings a los Refugios Frey y 
Jakob, y ascensos a cerros de la zona, sin ningún tipo de 
complejidad ni riesgos técnicos, y bajo la supervisión y 
dirección del Director de la Escuela de Esquí y Montaña del 
Club, Iván Bonacalza.
Más información e Inscripción: 
andinismocuba@gmail.com

Cumbre en el Lanín
Grupo de CUBA hace cumbre en el Volcán Lanin el 16 de noviembre, 
conformado por la primera mujer de CUBA que integra una expedición 
de montaña del Club.
El sábado a las 4.30 de la madrugada el primer grupo de montañistas 
de CUBA (Gabriela Rodriguez, Alberto Pomato, Ramiro Serial de la 
Torre y Hector Huici) sale del campamento BIM para intentar la cumbre 
del Lanin 3776 msnm. 
En condiciones ideales de temperatura, viento, sol y nieve el grupo llega 
entero y unido a la cumbre del Volcán  a las 11.30 hs. (Gabriela 
Rodriguez fue la primera en dar el paso en la cumbre en un momento 
pleno de disfrute y emoción!), bajo la supervisión de los guías de CUBA 
Ivan Bonacalza y Marco Somweber.
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Se acerca el verano, y la sede Refugio Cerro 
Catedral promete nuevamente ser un destino 
elegido por muchas familias de CUBA. 
El verano pasado tuvimos en récord de ocupa-
ción y este parece que vamos a romperlo. La 
inmejorable ubicación, cerca de todo, y las 
comodidades de alojamiento lo convierten en 
una muy buena opción para veranear.
Les recordamos a los socios que nunca nos 
han visitado que estamos a metros de los 
medios de elevación del Cerro Catedral para 
hacer trekking y adentrarse en una aventura, a 
quince minutos de las playitas del Lago 
Gutiérrez y la cancha de golf del Arelauquen, a 
solo 19 km del centro de Bariloche y cerca de la 
ruta 40 para acceder al río Manso, al Tronador o 
para ir a visitar El Bolsón. También están 
disponibles las bicicletas recientemente adquiri-
das, que se pueden utilizar por los senderos del 
cerro, el cual es cada vez más visitado por 
ciclistas. Aconsejamos usar casco en todo 
momento.
La sede posee habitaciones con baño privado, 
departamentos familiares y habitaciones con 
baño a compartir, además de una excelente vista 
al lago y al cerro desde sus tres livings y un amplio 
salón comedor con comida regional y europea. 
Imperdibles el cordero, la trucha y el goulash. Ni 
qué hablar de la repostería a la hora del té.
Desde octubre, se puede reservar en la Adminis-
tración de Viamonte para concurrir desde el 4 de 
enero hasta el 28 de febrero de 2014.
Además, durante la primera semana de febrero, 
en la sede se realizará el campamento cientí�co 
«Expedición Ciencia», para chicos y chicas de 
entre 13 y 17 años. La inscripción también está 
abierta.

Reservas e Inscripción: debito@cuba.org.ar

Preparate para 
el verano 2014 
en el Catedral

11

El Arbolito

Vacaciones

En El Arbolito continuamos peleándoles a los estragos del 
Puyehue. Ya pasaron dos años del fatídico día en el que la sede 
de CUBA, en la península del Machete, en el lago Nahuel 
Huapi, fue afectada por la erupción del volcán.
Desde ese momento, la Subcomisión Cabaña El Arbolito junto 
con la Comisión Directiva del Club y apoyados en todo momen-
to por el encargado de la sede, Don Omar Martínez, nos hemos 
abocado a la dura lucha contra el material inorgánico que cayó.
Este hecho nunca había acontecido en la zona desde que 
CUBA plantó su bandera junto a la insignia nacional, por lo 
tanto, implicó estrategias de trabajo y coordinación de todo tipo.
Preparándonos para la llegada de la nueva temporada y 
esperando que los socios puedan concurrir con sus familias, se 
ha contratado el pase y el trabajo de una retro-pala, para 
continuar con la eliminación de las cenizas en los alrededores 
de la cabaña y en su predio.
En poco tiempo más, cuando disminuya el frío, estaremos 
plantando nuevo césped para que los que vayan en las 
próximas temporadas dispongan de un parque como otrora 
hubo en la sede. ¡Los esperamos!
Recuerden consultar la forma de inscripción para la tempora-
da en la página del Club, www.cuba.org.ar, o al 4375-4360 
(Sra. Silvia).

¡Se viene la temporada 
de windsurf!

¡Aprendé con clases en CUBA!
    ¡Anotate ya! (Cupos limitados)

Ya llegan los días lindos, y comienza la tendencia de los deportes 
acuáticos, para lo cual CUBA pone a disposición un curso de 
iniciación al windsurf, orientado tanto a mujeres como a varones 
mayores de 13 años.
¡No pierdas más el tiempo! Aprendé este deporte que te permitirá 
tener un contacto único con la naturaleza, disfrutarlo tanto en el 
Club como viajando a distintos lugares y compartirlo con tu familia 
y amigos.
Inicio: principios de diciembre (fechas a con�rmar)
Nivel: Iniciación
Duración: cinco clases de una hora 
Días: sábados y domingos
Costo: $300 (Se debitarán junto con la cuota).
Inscripción y solicitud de cupos: cubawindsurf@zoho.com 



Hugo Ernesto Miguens (nacido en 1918), quien jugaba al 
fútbol en la Tercera de Chacarita Juniors, fue invitado, en 
1934, a jugar al rugby en CUBA por los Sansot, compa-
ñeros del Colegio del Salvador. Fue en la quinta de ellos 
donde conoció a Chiquita (Matilde) Lanusse, con quien 
formó una gran  familia: 11 hijos, 62 nietos y 57 
bisnietos, y seguramente alguno más en camino.

Fue jugador de la Primera del Club durante muchos años y 
su Capitán en equipos que salieron Campeones en varias 
oportunidades, tanto de quince como de seven a side. 
Deportista nato, también practicaba remo, paleta y tenis. 
Pionero en el loteo de Villa de Mayo, construyó, en 1952, 
una de las primeras casas, en la que aún hoy vive Chiquita. 
Entonces era puro campo —pocos conocen que el 
cerramiento del barrio fue con guardaganados y tranqueras 
para que las vacas no ingresaran a comerse las primeras 
plantitas y el pasto de los jardines—. 
Allí transcurrió gran parte de la vida de sus hijos Hugo, 
Cristian, Virginia, Isabel, Estela, Clara, Magdalena, Patricio, 
Bernardo, Javier y Sebastián, quienes también integraron 
diversos equipos del Club en rugby y hockey. Algunas se 
casaron con otros socios (Juan Recondo, Marcelo Martin, 

Ricardo García Fernández y Tito Ávalos). Varios nietos y 
nietas también lo han hecho con otros miembros de familias 
de CUBA (Capdepont, Dorado, Abondatti, Leiguarda, 
Martínez Mosquera, Wust y Nolting). 
Casi toda la familia se encuentra en la foto, y algunos que 
están viviendo en el exterior se han incorporado con photo-
shop. En las fotos chicas, están Hugo y Chiquita, y también 
Tommy (hijo de Paddy), quien a los 14 años fue víctima de 
un rayo, y a quien siempre recordamos. 

Así se hizo la foto
La cita fue el domingo XX de octubre a las 15.30. Poco a 
poco, se fueron acercando en pequeños grupos, muchos 
con cochecitos de bebés, y los saludos y bromas se sucedi-
eron con alegría. 
El fotógrafo contratado, responsable de la toma, ordenó sus 
listados con los nombres y los números de las personas que 
había que reemplazar, todo esto en la Secretaría de la sede. 
A las 15.40, el fotógrafo y yo nos encaminamos al lugar de 
la reunión y, con sorpresa, vimos que ya todos esperaban 
sentados en la tribuna. No hizo falta megáfono o consigna 

alguna de alguien externo a la familia..., ellos están 
acostumbrados a respetar las jerarquías. Los más grandes 
ya habían dado la consigna, y todo se realizó velozmente. 
Los cochecitos de bebés se alineaban como en un estacio-
namiento al costado del alambrado... En la mesa de apoyo, 
algunos chupetes y mamaderas ya vacías y, en el suelo, 
varias zapatillas descansaban, también ordenadamente, el 
trajín de algunas batallas y pelotas pateadas en el día... 
La organización seguramente fue un hábito en la casa de 
Chiquita y Hugo con once hijos o en la de Ana y Berny con 
trece, para citar solo dos ejemplos de dos generaciones 
sucesivas. 
Mientras Cristian —motor del encuentro— terminaba de 
ordenar a sus últimos familiares, Chiquita sonreía sentada 
en el centro de la tribuna y, en su �la, se alineaban de mayor 
a menor sus once hijos. 
Paddy improvisó un stand up y se encargó de contar 
algunos chistes con las bromas familiares habituales a los 
yernos y cuñados. 
En la cancha de rugby, Felo, hijo de Berny, estaba con la de 
CUBA defendiendo los colores del Club (esta era una de las 
fotos que se debía reemplazar luego). 
La historia se repetía, como tantas otras veces, con un 

Miguens en la cancha. 
Presentes en la foto, días más tarde, Rodrigo Ávalos, 
Joaquín Miguens y Santi Iramain formaban parte del gran 
equipo que conquistó el Campeonato de rugby número 14 
para CUBA, nada menos que a 43 años de la última vez 
que CUBA logró un Campeonato y que contó con Hugo 
(hijo) y Cristian en aquella formación. 

Los Miguens
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La revista El Club agradece a la familia Miguens poder haber 
realizado esta nota y a Cristian Miguens por la información y las 

fotos familiares.

Jorge Paviolo (Editor)
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RUNNING

ESGRIMA

CUBA Running Team en el 
Maratón de Buenos Aires 2014
El domingo 13 de octubre, los socios Santiago Fernández, Carlos Legor-
buru, Carlos Menéndez, Juan Cruz Morales, Fernando Servente, Juan 
Cruz Silveyra y Gonzalo Sposato se animaron a correr el Maratón de 
Buenos Aires. 
Durante casi cuatro meses, entrenaron duramente bajo la supervisión de 
Dani López, que tiene a su cargo el CUBA Running Team. 
El recorrido se extendía desde Palermo, pasando por el Centro, la Boca, 
Puerto Madero y la zona portuaria, hasta llegar de nuevo a Palermo, 
donde se encontraba el tan buscado «Arco de Llegada».
«Haber conseguido terminar el objetivo, que con muchos nos planteamos 
a principio de año, fue algo único. Es imposible describir lo que se siente al 
cruzar el arco de llegada, ese que apareció en la cabeza una y otra vez en 
los últimos cinco meses», expresó Fernando Servente. El CUBA Running 
Team entrena martes y jueves, desde las 19.15, en la sede de Palermo,

IV Prueba del Ranking Metropolitano
Se disputó el sábado 21 de septiembre en el CENARD. 
Espada
Emmanuel Bay Colombano: 3er puesto
Juan Ignacio López Vargas: 15º puesto
Florete
Mauro Lucchetti: 1er puesto
Juan Ignacio López Vargas: 11er puesto

XI Campeonato Sudamericano para 
Mayores Individual 2013
Se realizó en Rosario, del 27 al 29 de septiembre.
Entre un total de 28 esgrimistas, Mauro y Santiago Lucchetti 
participaron en el arma �orete. Obtuvieron el 8º y 17º puesto 
respectivamente.

Primeros Juegos Sudamericanos de la 
Juventud
Se desarrollaron en la ciudad de Lima (Perú) entre el 20 y el 
29 de septiembre. Nuestro maestro Sergio Lucchetti integró 
la delegación del Comité Olímpico Argentino como Jefe de 
Equipo.

Torneo Intercolegial 2013
Se llevó a cabo el sábado 12 de octubre en las instalaciones 
del Club Mitre.
Facundo Fuentes obtuvo el puesto 25° entre 49 participantes 
en �orete masculino, Categoría 5º a 7º grado.
Juan Ignacio López Vargas logró el 6º puesto entre 20 partici-
pantes en �orete masculino, Categoría 3º a 5º año; y el 7º 
lugar entre 28 participantes en espada masculina.

Campeonato Nacional Mayores «FAE» 
Se realizó el 19 de octubre en las instalaciones del CENARD.
Espada masculina
(Entre 28 participantes)
Emanuel Bay Colombano: 13er puesto
Florete masculino 
(Entre 14 participantes)
Mauro Lucchetti: 5º puesto 
Santiago Lucchetti: 6º puesto 

Copa 95º Aniversario de Esgrima 
Se disputará en Viamonte el viernes 29 de noviembre, a las 
18.30. Será una competencia por equipos, compuestos por 
dos tiradores en las armas de espada y �orete. 
Están todos invitados a acompañarnos en la jornada.

Leé la nota completa en www.cuba.org.ar 

De izq. a der.: Gonzalo Sposato, Juan Cruz Silveyra, Joaquín 

Castillo, Carlos Menéndez, Daniel López (musculosa negra), 

Carlos Legorburu, Fernando Servente, Santiago Zarlenga y 

Juan Cruz Morales.
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HOCKEY 

La «A» 

«En las buenas... ¡y en las 
malas mucho máááááás…!» 
Un año de muchas sensaciones invadió al Club entero. 
En lo que al hockey «A» respecta, un día festejábamos la 
entrada anticipada a los play-off para ascender de categoría y al 
otro nos lamentábamos por los sucesos administrativos que 
habían generado la quita del 50% de los puntos tanto de 
Intermedia como de Primera, que llevaba a esta última a los 
play-out, a mantener la categoría no solo de una división, sino 
las de CUBA «A» entero, de Décima a Primera. 
Ante la fuerte noticia, hubo llantos e impotencias. De imaginar 
que estábamos en la cima, a punto de cumplir un sueño, un 
objetivo, a estar enfrentando la realidad que nos tocaba vivir, en 
la que alguien nos había empujado al abismo, un abismo en el 
que no podíamos terminar de caer, fue algo muy fuerte. La Inter 
se quedaba sin la Copa Baires, la Primera sin la posibilidad de 
ascenso a la «A», y todo el peso de un Club de hockey en ellas, 
en 18 jugadoras. 
Visto de esa manera, imposible imaginar cosas lindas, cosas 
buenas. Pero sí digo que esto nos fortaleció como equipo, ya 
que dentro de la cancha no éramos ni 11 ni 18, sino todo el 
Club, todo el hockey y todo CUBA, que participó durante tres 
semanas de preparación para los partidos brindándonos 
con�anza, apoyo, alegría, optimismo, tiempo, abrazos, cariño y, 
por sobre todo, contención, tal como un padre hace con una 
hija cuando llora o un hermano con una hermana cuando está 

triste. Así funcionó el Club entero durante este difícil momento: 
como una familia. 
Una hinchada que demostró ser la más grande del lugar 
entero, banderas que evidenciaban compañía. Abrazos que 
dieron aliento, miradas que proporcionaron convicción, 
muchas palabras que brindaron no solo «piel de gallina», sino 
esperanza, seguridad y entusiasmo. Goles que signi�caron 
desahogo, «frutillas» que revelaron sacri�cio, caídas y golpes 
que representaron el amor por la camiseta, el amor por los 
colores. 
Lo que pasó fue horrible; nadie quiere vivirlo nunca más, pero 
nos enseñó que hay que levantarse y seguir, que no hay que 
rendirse nunca y que no estamos solos. 
Hoy, este hockey quiere revancha, quiere ascenso. 
Hoy, este Club tiene muy en claro su objetivo y sabe que el año 
que viene nada ni nadie lo va a derrotar; el año que viene se 
llega a lo alto. 
Muchas gracias a todas las personas que se acercaron y 
compartieron, vivieron y sintieron esto con nosotras. Se sintió 
el apoyo incondicional que nos brindaron. 

La «B» 

Para la «B» de CUBA, el año terminó «a todo o nada». 
Pusimos todo y pudimos cumplir el objetivo planteado a 
principio de año por los entrenadores de nuestra querida 
«Bechu»: mantener la categoría, zona «E» del Torneo Metropo-
litano. 
Quizás el año fue un poco complicado, y nos encontramos 
con adversidades que fueron superadas y nos permitieron 
esquivar el descenso directo y llegar a la instancia de repecha-
je, donde nos enfrentamos con Arsenal, que buscaba el 
ascenso. El cuerpo técnico siempre apoyó a este plantel, 
sabiendo la situación en la que nos encontrábamos. En la 
recta �nal, en cada entrenamiento, se terminaron de pulir los 
detalles para cumplir con nuestra ya famosa campaña: «Salve-
mos a la Bechu». 

Terminamos el año dejando 
todo. Sin duda, el cansancio y 
el sacri�cio valieron la pena 
para este plantel, que el domin-
go 17 festejó quedarse donde 
se merece. 
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Gran Premio Fátima
Damas

Ganadora: Mariana Estupiñan de Vila
Finalista: Marcela Padilla de Hermida

Caballeros

Categoría 0 a 9
Ganador: Facundo Mella
Finalista: Santiago Tagle

Categoría 10 a 16
Ganador: Andrés Valladares
Finalista: Hernán de los Santos

Categoría 17 a 24
Ganador: Ezequiel Asensio
Finalista: Diego Kagel

Categoría 25 a 36 
Ganador: Antonio M. Pizá Vazquez
Finalista: Antonio F. Crespo

Torneo Nacional de 
Interclubes Senior
Del 24 al 26 de agosto, se disputó, en Los 
Lagartos Country Club, el Torneo Nacional de 
Interclubes Senior. 
El equipo de CUBA, integrado por Guillermo 
Rodríguez Álvarez, Gonzalo Alonso, Alfredo 
Ledesma, Alejandro Diz, Ramón Márquez y 
Alfredo Solé, logró mantener la Segunda 
Categoría después de clasi�car en la Zona de 
Descenso. 
¡Felicitaciones a todo el equipo!
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De izq. a der.: Ezequiel Ferro, Matías Piñeyro, Doroteo «Tito» Orieta (profesional del Club), Santiago Abreu, Patricio Bunge, Luciano Abreu y Juan Torruella (Capitán).

GOLF

Interclubes de Primera
En el Río Cuarto Golf Club (Córdoba), se jugó el 
Campeonato Argentino Interclubes de Primera 
División.
Esta es la primera vez que el Club participa en esta 
División, luego de obtener el ascenso el año pasado. 
Lamentablemente, el equipo no pudo mantener la 
Categoría y descendió a Intermedia.

Campeonato del Club
Con gran éxito, se realizaron, nuevamente, el 
Campeonato del Club y el Gran Premio Fátima.
El Campeonato del Club se lleva a cabo desde 1956; 
sus máximos ganadores son los socios Guillermo 
Rodriguez Alvarez y Manuel Maglione, con once 
Campeonatos cada uno.
En la edición de este año, jugada por segunda vez en 
Los Cedros y en Fátima, participaron 243 socios y 
28 asociadas.

Categoría Scratch

Campeón del Club: Manuel Maglione
Finalista: Matías Piñeyro

Campeona del Club: Sara Uriburu de Ureta
Finalista: Agustina Betoloza de Mella

Encuentro de 
Campeones
Los Cedros y Fátima, por la «RYDER».
La revancha 2013: sábado 7 de diciembre 
en Los Cedros. 

NATACIÓN

Torneo de Natación: Novena edición
Postas Americanas 4x100
El domingo 29 de septiembre, en el Club Amigos de Villa 
Luro, se realizó la cuarta y última jornada de este Torneo. 
CUBA ha venido participando con tres equipos de cuatro 
nadadores en cada uno de ellos. En esta última fecha, los 
equipos fueron integrados por los siguientes socios:

CUBA «A»  
Matías Detry, Tomás García Navarro, Miguel Ángel 
Inchausti y Ricardo Peterson

CUBA «B»
Marcelo D’Jallad, Joaquín Duarte Ardoy, Santiago 
Gambaro y Carlos Manuel Goñi

CUBA «C»
Guido Piotrowski, Santiago Pugliese, Leocadio Vilamajo 
y Agustín Vilariño

Resultados de la fecha
(Se suman las edades de los participantes).

Caballeros «C» (entre 107 y 137 años) 
1°: Equipo «C» (2245 m)
4°: Equipo «B» (2095 m)

Caballeros «D» (entre 138 y 169 años)
4°: Equipo «A» (2165 m)

En el total del Torneo (4 fechas)
Clasi�cación general de Caballeros
5°: Equipo «A» (8555 m)
8°: Equipo «B» (8310 m)

Clasi�cación de Clubes
6°: 21.290 m (Suman equipos «A» y «B»: 4 fechas; 
equipo «C»: 2 fechas)

Se debe destacar el entrenamiento de Alejandro Lecot, 
quien ha sido Campeón Argentino en diversas modali-
dades, y se encuentra transmitiendo su experiencia y 
técnica a todos los nadadores del Club.
Felicitamos a los socios que participaron a lo largo de 
todo el año en este Torneo de Natación en representación 
del Club y a la Capitanía por la excelente organización y el 
signi�cativo crecimiento de este deporte en el Club.

Arriba: Ricardo Peterson, Santiago Gambaro, Marcelo D’Jallad, 
Leocadio Vilamajo, Alejandro Lecot; Carlos Goñi, Joaquín Duarte 
Ardoy y Santiago Pugliese. Abajo: Miguel Ángel Inchausti, 
Segundo Vilamajo, Agustín Vilariño y Guido Piotrowski.



Aunque no lo podamos creer, ya �naliza otro año con 
una gran actividad tenística.
Podríamos enumerar todas ellas, pero no nos 
alcanzaría la revista entera...; sin embargo, no puedo 
dejar de nombrar las más emotivas:
Torneos Internos con récord de inscriptos desde 
Sub-10 (apenas saben contar) hasta nuestro Single 
+60 (que apenas pueden caminar). Ya tenemos 
campeones y entusiastas que se anotan todos los 
años aunque pierdan siempre en primera rueda.
Torneo Interclub organizado por la Asociación Argen-
tina de Tenis en sus diferentes Categorías (Menores, 
Libres y Veteranos) con más de 150 jugadores que 
representan a nuestros colores.

BUCEO

Curso de Estrés y Rescate + RCP
El curso �nalizó con el examen práctico, en una salida a aguas 
abiertas, en Salto (Uruguay), en la cual certi�caron los buzos 
Francisco Gamas (Me parece que acá faltan nombres, porque 
dice “buzoS”) y renovaron sus certi�caciones los miembros de la 
Capitanía, Sebastián y Juan Ignacio Hermida Pini. 
El curso estuvo a cargo del Instructor del Club, Agustín Rébora. 
¡Gracias, Agustín, por ofrecerte a ser rescatado tantas veces!

Bautismos subacuáticos durante la 
temporada de pileta en Núñez
Si este verano el buceo te despierta curiosidad, podés venir a 
probar un «bautismo subacuático». 
Con una pequeña charla explicativa, te colocamos el equipo y te 
acompañamos a que experimentes las sensaciones de este 
deporte... ¡No es un curso de buceo!
La práctica es personalizada y es preciso agendar un turno. 

Los chicos, la apnea y las prácticas de 
buceo en la pileta
Han iniciado clases teóricas y prácticas sobre chicos, apnea y 
prácticas de buceo en la pileta, para chicos y padres en las sedes 
de Palermo y Núñez.
Inscripción: jhpini@gmail.com    /    buceo@cuba.org.ar
Enviar un mensaje con nombre, número de celular y dirección de 
correo electrónico para recibir la fecha y el lugar donde se darán 
las clases.

Tampoco puedo dejar de recordar el día que empezó 
la escuelita de tenis con padres dormidos y chicos 
«despiertos» y una multitud de inscriptos.
Por otro lado, sería injusto olvidarse de los profesores 
que nos ayudan con el tenis y con la «administración 
del tenis» (en especial, Gonzalo XXXXX), así como 
todos los empleados del Club que nos permiten 
tener excelente infraestructura para disfrutar del 
deporte blanco.
Por último, cabe destacar la principal obra de infraes-
tructura de Núñez: dos canchas que se hicieron a 
nuevo y que, prontamente, serán iluminadas.

Game..., set..., ¡match!

Curso Open Water Nivel Inicial
Ya está abierta la inscripción para este curso de OW en la sede de 
Villa de Mayo para socios y socias adherentes. Son cinco clases 
teórico-prácticas, los sábados, de 9.00 a 14.00, y los cupos son 
limitados. En este curso pueden anotarse socios, mujeres e hijas de 
socios y cadetes desde los 14 años. 
Tiene examen �nal, hay salida a certi�car en aguas abiertas y se 
entrega certi�cación PADI.
Charla de introducción: en el salón al lado de la Biblioteca de 
Viamonte, el jueves 12 de diciembre, a las 19.00.
Comienzo: sábado 4 de enero y sábado 8 de febrero (salón del 
1er piso)
Se debe traer toalla y traje de baño.
Inscripción: jhpini@gmail.com    /    buceo@cuba.org.ar 

Buzos Certificados 
Continúan las prácticas de Buceo y Salvamento en la 

sede de Núñez, a las cuales solo pueden concurrir 

buzos certi�cados. 

Se realizan prácticas de cabuyería y manejo de embarca-

ción neumática.

De der. a izq.: Francisco Gamas, Santiago Sappia, Agustín Rébora 
(Instructor), Sebastián Hermida Pini (Subcapitán) y Juan Ignacio 
Hermida Pini (Capitán).

Ejercicio del Curso de Estrés y Rescate + RCP: Un alumno simula 

ser un buzo con un paro cardiopulmonar en el agua y es rescatado 

por otro alumno buzo.
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CUBA en los 
play-off por el 
Ascenso
Luego de terminar segundos en la fase regular 
(12 ganados, 1 perdido) el equipo se prepara 
para el ascenso a Primera en la UNILIVO.
Los play-off se jugarán el 1, 8 y 15 de 
diciembre. 

Campeonato 
Interno Libre
El lunes 28 de octubre, el Torneo Clausura 
2013 comenzó en CUBA Viamonte.
Con la asistencia del entrenador César Vega, 
el Campeonato se juega en esta oportunidad 
con cuatro equipos: Atornillados (Capitán: 
Rogelio Monferrán), Glorias Cubanas (Capitán: 
Luis Tamborini), Agus Team (Capitán: Sir 
Patrick Glenny) y Aglomerados (Capitán: 
Pablo de San Vito).

Aglomerados está integrado, además, por 
varios jugadores que juegan la LiVoSaM 
(Mariano Ure, Francisco del Valle, Alejandro 
Lenardón, Matías Bertolotti y Rodrigo 
Donoso). De�ende el título ganado en el 
Apertura.

Glorias Cubanas tiene la particularidad de 
estar integrado por exjugadores federados de 
CUBA, del equipo multicampeón de la Liga 
Metropolitana en los años setenta: Gabriel 
Negrini, Federico Ripari, José Bof�, Claudio 
Delconte y Gustavo Galmés, reforzado por 
Gastón Delconte.

Atornillados tiene en sus �las a Bart Rawson, 
Christian Visau, Javier Serrano Agüero, Abel 
Hernández Elizalde, Mariano Bernardi y Martín 
Hourcade.

Agus Team es el equipo más ganador de los 
Torneos Internos y está integrado por Hernán 
Lavalle, Eduardo Albarracín, Germán Iadarola, 
Nico Glenny, Fernando Bardinella, Guido 
Ciciarello, Christian Vodanovich y Francisco de 
Achával.

El Torneo comenzó con la victoria de Glorias 
frente a Atornillados por 3 a 0, y seguirá 
durante noviembre con encuentros entre 
todos.

VÓLEY

YUDO

Ceremonia 
de Graduación
El sábado 2 de noviembre, se desarrolló, en la sede 
de Palermo, la Ceremonia de Graduación de �n de 
año, que incluyó la presencia de socios de todas las 
Categorías y sus familiares. 
Se realizó una demostración de Goshin Jistus a cargo 
de los Cinturones Negros Amadeo Gras Goyena y 
Martín López. 
Al �nalizar el evento, se entregaron las graduaciones. 

Felicitamos a todos los que participaron y, especialmente, 
a los que obtuvieron su tan merecida graduación.

Blanco-Amarillo
Agustín Giménez 
Joaquín Robles 
Juan Palov 
Benedicto Trueba 
Ignacio Canale 

Amarillo
Pablo Cerchia 
Jorge Collinet 

Amarillo-Naranja
Gerónimo Farías 

Naranja
Patricio Arigoni 
Thomas Southam 
Javier Previgliano 
Agustín Estévez

Verde
Octavio Dondiz 
Guillermo Gramajo 

2° Dan
Martín López 
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Además de su delantero, que demostró sus 
grandes condiciones para defender y atacar en 
los momentos precisos, se lució su zaguero, que 
desplegó su calidad y su potencia en cada golpe. 
Merece destacarse que Fernando Elortondo ha 
acumulado importantes logros durante su carrera 
deportiva, ya que se consagró Campeón Mundial 
de pelota de cuero en 1986, 1990 y 1994, y 
obtuvo Medallas de Oro en esa modalidad, en los 
Juegos Panamericanos de La Habana (1991) y 
en los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992), en 
los que fue incluida como deporte exhibición.
Durante los dieciocho años en que se disputó el 
Torneo, nuestro Club ha logrado consolidar los 
lazos de amistad entre las instituciones invitadas, 
y se posicionó como uno de los más importantes 
del ambiente pelotari, lo que quedó evidenciado 
por la calidad de los jugadores participantes y el 
gran nivel de juego desarrollado.
A partir del año entrante, se pondrá en juego otro 
trofeo con una modalidad similar. Aún no se ha 
decidido qué nombre se le asignará, y se 
descuenta que reunirá la misma calidad de 
pelotaris y que persistirá la camaradería reinante 
en la práctica de este grati�cante deporte, 
introducido por los vascos en nuestro país a �nes 
el siglo XVIII. 

Como sucede anualmente desde 1996, esta Copa 
se disputó en el trinquete de la sede Central, con 
la invitación de las instituciones deportivas más 
relacionadas con nuestro Club en el tradicional 
deporte de la pelota paleta. 

En esta oportunidad, participaron el Club Argentino 
de Pelota, el Club Atlético San Isidro, el Círculo Militar, 
el Centro Navarro, el Tortugas Country Club, Deprop 
y dos parejas en representación de CUBA.
Luego de desarrollarse  los partidos correspondientes 
a las dos zonas en que se dividió el Torneo, accedie-
ron a las semi�nales las parejas representantes del 
Círculo Militar, CASI, CAP y CUBA. 

El 31 de octubre, se disputaron los partidos por el 
tercer puesto y la �nal con gran a�uencia de público. 
En primer término, se jugó el partido por el tercer 
puesto; resultó ganadora la pareja del Círculo Militar, 
integrada por Tony Valle y José Sosa, que se impuso 
por 25 a 20 a la pareja del CASI, conformada por 
José Toso y «Hopi» Mendiville.
La �nal, sin lugar a dudas, sería sumamente difícil 
para los pelotaris de nuestro Club, teniendo en 
cuenta la capacidad y calidad de juego demostrada a 
lo largo del Torneo por la pareja del CAP. 

Los últimos puntos resultaron muy emocionantes 
hasta que, �nalmente, se impuso el CAP por 25 a 21. 
Con el último punto, luego de una hora y quince 
minutos de partido, la tribuna estalló en un cerrado 
aplauso que coronó la gran faena de los pelotaris. 
Fue muy importante para la obtención del título por 
parte de la pareja visitante la regularidad demostrada 
en cada uno de los partidos disputados.
Como es tradicional, luego de la �nal del Torneo, 
nuestro Club agasajó a los participantes con empana-
das y vino, y realizó la entrega de los premios. 
Al crearse este Torneo, se dispuso utilizar la modali-
dad challenger, es decir, la Copa quedaría para el 
club que la obtuviera en tres ediciones consecutivas o 
en cinco alternativas. 
Al triunfar en la edición de este año el Club Argentino 
de Pelota, que también había ganado el Torneo en 
1998, 2006, 2007 y 2009, logró llevarse la Copa 
«Eduardo del Carril», que permanecerá de�nitivamen-
te en la vitrina de la histórica sede de la institución 
ubicada en la Avda. Córdoba. ¡Nuestras felicitaciones 
al CAP!

PALETA

Clasi�cación �nal 

1er puesto: Club Argentino de Pelota (Santiago 
Moliné y Fernando Elortondo)

2º puesto: CUBA (Agustín Ezcurra y Juan Agote)

3er puesto: CASI (José Sojo y J. Mendiville)

4º puesto: Círculo Militar (Tony Valle y José Sosa)

      Copa 
«Eduardo del Carril»

Para el goce de los asistentes, el partido resultó muy 
intenso y parejo, y se disputó arduamente tanto a 
tanto. Transcurridos cincuenta minutos, el match 
permanecía igualado en 19 tantos, y los nervios 
mantenían en tensión a los jugadores y al público. 
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Fundación CUBA

¡Nuestra primera profesional becada! 

Luego de cinco años de intenso trabajo y estudio, y acompañada por la Funda-
ción, Camila se recibió de Diseñadora Grá�ca en la UCES.
Compartimos su testimonio: «Estoy feliz de haber terminado esta larga etapa, 
convencida de que con esfuerzo y perseverancia llegamos a donde queremos. 
Gracias a mi familia y a la Fundación por ayudarme a concluir esta meta».
¡Felicitamos a la nueva licenciada!

Fechas solidarias y Copa de Fútbol

¡El 21 de septiembre y el 12 de octubre acompañamos 
a las divisiones de hockey y rugby del Club con una 
iniciativa solidaria! 
Estuvimos presentes en la sede de Villa de Mayo 
ofreciendo una sencilla manera de ayudar: quienes 
colaboraron con un bono contribución a bene�cio de 
nuestros programas se llevaron una bebida a cambio. 
Agradecemos especialmente a la sede de Villa de 
Mayo por la disponibilidad de siempre, a Quilmes por 
la donación de las bebidas, a las Capitanías de Rugby 
y Hockey por la colaboración y a todos los voluntarios 
que estuvieron presentes en el stand, difundiendo la 
propuesta y entregando las bebidas.
Además, el 26 de octubre estuvimos en la sede de 
Fátima, en la Copa de Fútbol a bene�cio de nuestros 
programas. ¡Muchas gracias a los equipos, a la Capita-
nía de Fútbol del Club, a la sede de Fátima y a las 
voluntarias que nos acompañaron!
La generosidad de todos los que participaron en estas 
iniciativas nos permitió alcanzar una recaudación neta 
aproximada de $15.800.

Programa Deporte y Valores
¡Viajamos en equipo a conocer el mar! 

Más de cuarenta chicos del Programa Deporte y Valores 
viajaron a Villa Gesell en una gira deportiva. Del 30 de 
octubre al 1º de noviembre pudieron disfrutar en grupo de 
esta ciudad de la costa atlántica. ¡Para muchos fue su 
primera oportunidad de conocer el mar! Jugaron torneos 

de fútbol y hockey, y realizaron actividades recreativas, 
caminatas por la playa, un fogón nocturno, muchos juegos y 
una cena de gala. Gracias a todos los que, con su aporte, 
pudieron hacer posible esta experiencia inolvidable.

Programa Familia Educadora
¡Más talleres!

Con el grupo de madres del Programa Familia Educadora, 
compartimos temas ligados a los proyectos personales, los 
límites y la sexualidad responsable. Trabajamos junto a los 
profesionales de Programar Proyectos Educativos, y reforza-
mos nuestros encuentros con videos, charlas y re�exiones 
que nos ayudan a pensar sobre los vínculos en nuestra 
familia, y a encontrar la mejor manera de acompañar a 
nuestros hijos en la educación.

Campaña de Navidad

Ya comenzamos a preparar el gesto solidario de Navidad, 
para colaborar con las familias del Programa Familia Educa-
dora. 
Armando una caja con alimentos y regalos para la cena 
navideña, podés ayudar a una familia para que pueda vivir 
una Navidad diferente. 
¡Escribinos a familiaeducadora@fundacioncuba.org.ar para 
anotarte!
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Gol�stas solidarios se reunieron en la sede 
de Fátima para colaborar con los programas 
de la Fundación.

Más de setenta jugadores se reunieron el pasado 
viernes 8 de noviembre en la sede CUBA Fátima, en el 
VII Torneo de Golf a Bene�cio de la Fundación CUBA. 
Las acreditaciones comenzaron a las 11.30 con la 
colaboración de las voluntarias que recibieron a los 
participantes y les entregaron un kit de tees, marcado-
res y lápices de The Golfer Shop para el Torneo. El 
cañonazo de las 13.30 habilitó la salida y dio comienzo 
al certamen. 
Gracias a la donación de Quilmes, los jugadores 
recibieron bebidas Gatorade, H2O y Eco de los Andes. 
De regreso en el Club House, a partir de las 18.30, 
pudieron disfrutar también de cervezas Warsteiner, 
generosamente donadas por Sab Miller. 
Belén García de la Torre, Coordinadora de la Funda-
ción, dio la bienvenida agradeciendo a todos los 
presentes, y luego se proyectaron fotos del viaje a Villa 
Gesell que realizaron los chicos del Programa Deporte 
y Valores. El escribano Salvador Viale estuvo a cargo 
del remate de las obras donadas por el Grupo 
Fotográ�co del Club, y el Presidente de la Fundación, 
Marcelo de Elizalde, dirigió unas palabras. 

Queremos agradecer a todas las empre-
sas y personas que hicieron posible este 
evento: 

A nuestro Main Sponsor, CITI; a nuestros Hoyos Oro: 
Obras y Sistemas, La Caja ART, Later-Cer y Servin 
Seguridad; a nuestros Hoyos Plata: Springwall, 
Agencia Marítima Rioplat, Metales del Talar, Fénix 
Bursátil, Serial de la Torre y Hernán Manrique S. A. 
Agradecemos también a las empresas que colabora-
ron con la donación de productos y servicios para el 
evento: Quilmes, The Golfer Shop, Sab Miller, ByD 
Platería, L’ORÉAL, Tramando, La Nación, FIAT, El 
Ñudo, Taty Wust y Centro Médico Deragopyan, entre 
otros. 
También a Mariano Bravo y Mario Dominguez por su 
colaboración en la organización, a las voluntarias que 
nos ayudaron y a la sede de Fátima por brindarnos su 
apoyo una vez más. 

Voluntariado
¡La Fundación se está multiplicando! 

Muchos voluntarios ya se están sumando a nuestras comuni-
dades y participando en las distintas actividades de la Funda-
ción. Tenés muchas formas de acompañar la causa de la 
educación. 
Escribinos a voluntarios@fundacioncuba.org.ar y encontrá, 
en tu Club, la manera de ayudar a quienes te necesitan.

Ciclo de Teatro a bene�cio

Viernes 6 de diciembre, a las 20.45, en la sede de Núñez.
Comprá tu entrada con tarjeta de crédito, llamando al 
5277-2822.
Entradas: $75 por persona / $140 por pareja. (Hasta 
agotar localidades).
¡Sumate a la Fundación de tu Club!

VII Torneo de Golf a Beneficio 

Los ganadores del Torneo fueron: 

En Categoría Damas, Marinés Santamaría y Mercedes Segura, con 
70 golpes, se quedaron con el primer puesto; y Lucrecia Lappas y 
Teresa Bengolea, con el segundo lugar, con 75. Los Caballeros 
ganadores fueron Gonzalo y Nicolás Alonso con 62 golpes; mientras 
que Antonio Piza Vázquez y Juan Montaña, con 63, quedaron en 
segundo puesto. 
El mejor Long Drive para Caballeros quedó en manos de Ignacio 
Vázquez con 260 yardas; entre las Damas, se lo llevó Teresa Bengo-
lea con 190 yardas. Por su parte, Carlos Casalnuovo obtuvo el mejor 
Approach con 40 centímetros y, con 13 yardas, el premio en Damas 
fue para Marinés Santamarina. 
ByD Platería, de Nicolás Fernández Miranda, nos acompañó una vez 
más con la donación de los trofeos. 
¡Gracias a todos por ayudarnos a multiplicar! 

Los gol�stas 
disfrutaron de
una tarde solidaria

Las Damas ganadoras 
del Torneo, Marinés 
Santamarina y 
Mercedes Segura, junto 
a miembros del Consejo 
de Administración de la 
Fundación

Nicolás y Gonzalo Alonso 
se llevaron el primer 
puesto en Caballeros; 
posan aquí junto a 
Marcelo de Elizalde, 
Domingo Segura y 
Guillermo Wust.
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Éxito de los marineros del Club
Todos los años se realizan regatas entre el personal de Marinería de los 
clubes náuticos. Por supuesto, CUBA está presente y, frecuentemente, 
obtiene excelentes resultados. Este año no fue la excepción. 
El 4 de noviembre, en el Campeonato «Pepe Soriano» organizado por el 
Club Náutico San Isidro (CNSI), en la clase Avan 360, el equipo de 
Marinería de CUBA, con Darío Azorin como timonel y Boris Claros como 
táctico, resultó Campeón, tal como en 2006 y 2007. 
¡Felicitaciones por su esfuerzo, su profesionalismo y su gran espíritu nauta!

En CUBA, para navegar solo hace 
falta tener ganas!
Este año, la cantidad de participantes en cada una de 
las escuelas fue absolutamente récord. Es que CUBA 
tiene una oferta muy variada que se adecua a cada 
persona teniendo en cuenta su edad y condición física.
Escuelita de Optimist, Curso de Timonel y patrón. 
Curso de láser

Examen Gups CUBA + CCU 
Treinta y cuatro alumnos Gups de Viamonte (10/10/13), 
Palermo (26/10/13) y Villa de Mayo (29/10/13) pasaron de 
Categoría en tres exámenes tomados en los diferentes Dojang 
de las sedes. 
Las mesas estuvieron constituidas por los Maestros Horacio 
Boitano, Alberto Maidana y el Sabón Nim Diego Marrero, en el 
caso de Palermo. 

Campeonato Provincial de Salta
El sábado 28 de septiembre, un contingente de más de veinte 
consocios participó en este Campeonato, que tuvo lugar en la 
provincia de Salta. ¡Nuestros CCU y CUBA lograron veintiuna 
medallas y vivieron un viaje muy divertido! 
Este Campeonato, que nucleó cerca de 500 competidores de 
diferentes provincias, contó con la participación de un grupo de 
veintitrés consocios, que obtuvieron los siguientes resultados: 

1° en Lucha: Santino Ansaldo, Bautista Frávega, María 
Campagnoli, María Fonseca y Marcos Pérez Virasoro 
2ª en Lucha: Agustina Perea, Pepa Campagnoli, Dolores 
Campagnoli, Ana Fonseca: 
3° en Lucha: Thomas Mc Candless, Juan Bautista Campos 
Dugone, Felicitas Campos Dugone, José Hirschson 

1ª en Forma: Dolores Campagnoli
2ª en Forma: María Fonseca
3ª en Forma: Ana Fonseca

1° en Lucha por equipo: Marcos Pérez Virasoro
2ª en Lucha por equipo: Ana Fonseca, María Fonseca, 
Victoria Dumais 

1° en Lucha Circuit: Marcos Pérez Virasoro

También integraron el grupo: Juana Ansaldo, Catalina Ansaldo, 
Juan Cruz Campos Dugone y Vito Campagnoli. 
Estuvieron acompañados por el Prof. Diego Marrero, quien 
o�ció de coach de los alumnos. 

2ª Copa del Mundo de Taekwon-Do 
ITF, Buenos Aires, Argentina 
Del 7 al 9 de noviembre, se llevó a cabo este evento al cual 
asistieron 1160 competidores provenientes de la Argentina, 
Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela, México, 
Colombia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Holanda, España, Italia y la 
Federación Rusa. 
Fue organizado por el director de Torneos ITF, Master Néstor 
Galarraga. 
Nuestro Club estuvo representado por los siguientes consocios: 
Felipe Pérez Virasoro (2º en Formas), Marcos Pérez Virasoro (1º 
en el TKD Circuit y 3º en Lucha), Matías Piña (casi llega a cuartos 
de �nal), Lucas Demaría (CCU, 3º en Lucha), Nicolás Lahurnaga-
ray (3º en Lucha), Benjamín Hermida Pini (CCU, 2º en Forma), 
Fermín Vilamajó (CCU, 3º en Lucha) y Alejo Bonadeo (No �gura 
su puesto). O�ciaron de coach los Profesores Diego Marrero y 
Noelia Romero. 
Fueron unas jornadas de �esta en las que CUBA logró destacar-
se subiendo al podio en llaves donde la cantidad de competido-
res excedió, en algunos casos, los cuarenta participantes.

NÁUTICA

                         Optimist
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Literatura
La fuerza de las cosas / Simone de Beauvoir. Debolsillo, 
2011
Los caballeros de Salomón / Steve Berry. Seix Barral, 2007 
(Donación)
La hormiga argentina / Italo Calvino. Siruela, 2012
El reino de este mundo / Alejo Carpentier. Alianza, 2003
Librerías / Jorge Carrión. Anagrama, 2013
Crímenes y jardines / Pablo de Santis. Planeta, 2013
Buenos, limpios y lindos / Vera Fogwill. Seix Barral, 2013
Gotán / Juan Gelman. Seix Barral, 2013
Operación dulce / Ian McEwan. Anagrama, 2013
Tarás Bulba / Nikolai Gógol. Alianza, 2013

Ciencias Políticas
La gran degeneración / Niall Ferguson. Debate, 2013
Política ATP: apta para todo público / Gustavo Marangoni. 
EDUN La Cooperativa, 2013 (Donación)

Cine
Maestros del cine: Steven Spielberg / Clélia Cohen. 
Cahiers du Cinema, 2010

Historia
Historia de los griegos / Isaac Asimov. Alianza, 2010
Juan Manuel de Rosas / Pacho O’Donnell. Planeta, 2001 
(Donación)

-

Ciclo de Conciertos 
95º Aniversario 
en Viamonte, 
los lunes a las 19.00

16 diciembre

9 diciembre

Dúo «Canto de Latinoamérica»
Natalia González Figueroa 
Ana Durañona 

Concierto de Navidad, con repertorio de 
obras de cámara, villancicos y carols.

Conferencia,
en Viamonte, a las 19.00

A cargo de  
Natalio Botana 

«Balance de la 
  democracia 
  treinta años después»
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Algunas de las últimas 
incorporaciones de la Biblioteca

ATENEO Y BIBLIOTECA

Olimpíadas 2014 en Villa de Mayo
                                                                  ¡40 años!

Sábado 15, domingo 16 y sábado 22 
de febrero
Inicio de inscripción: desde el viernes 24 de enero 
hasta el viernes 7 de febrero

CUBA , campeón en Bridge
Ganó la copa Organizada por el Jockey Club 
Días atrás el equipo de CUBA de bridge integrado por 
Alberto Bilotte, Martín Zonca, Roberto Vigil, Martín Mosegur, 
Fernando Freytes resultó ganador del Torneo Jockey Club 
que convoca a más de quince clubes e instituciones de este 
apasionante juego.

Elija hasta 3 libros para leer este verano
Recuerde que debido al cierre de la Biblioteca durante el mes de enero, usted podrá retirar hasta 3 libros en diciembre, leerlos durante todo enero y devolverlos la primera semana de febrero.



FÚTBOL

Selección Sub-21: 
Campeones en Rosario
La Selección Sub-21 de fútbol de CUBA le ganó la 
�nal al Jockey Club de Buenos Aires y dio la vuelta 
olímpica en Rosario, en el Torneo General San 
Martín. La Copa se juega desde hace dieciséis años 
en el Jockey Club de Rosario durante un �n de 
semana de agosto.
El equipo del Club ganó su zona tras dos triunfos y 
un empate, y clasi�có para la �nal en la que se 
impuso por 1 a 0.
El autor del gol en la �nal fue Charlie Fernández 
Berisso quien, ante la requisitoria periodística, 
expresó: «La clave de la obtención del título fue 
haber plasmado en la cancha lo que venimos 
entrenando desde hace más de un año: una idea de 
juego basada en la tenencia de pelota y “romanizan-
do” por momentos (sello del equipo). En los partidos, 
se notó todo esto que estuvimos practicando y 
tuvimos muchos conceptos bien claros en momen-
tos decisivos como, por ejemplo, en la pelota 
parada. Ya en la �nal, lo más importante para 
traernos la Copa de Rosario fue la garra y la concen-
tración que tuvimos en un partido muy ajustado». 

Objetivo cumplido
Por su parte, el Capitán del equipo, Lucho Álvarez 
Primo, remarcó: «Más allá de un equipo de fútbol, se 
formó un gran grupo de amigos. La relación dentro y 
fuera de la cancha fue excelente tanto entre los 
chicos como con el DT. Y la frutilla del postre fue 
haber logrado el objetivo: el Campeonato. Volvimos 
de Rosario con muchas anécdotas, risas, fútbol y la 
tan buscada Copa. ¡No se puede pedir nada más!».
Otro de los que dio testimonio del viaje a Rosario fue 
Marcos Abbiati, quien dijo: «Del juego, se puede 
decir que predominó el toque preciso, los pases en 
profundidad, la seguridad en la marca y la presión a 
pura garra en cada sector de la cancha para recupe-
rar y volver a tocar. Tocar, tocar, tocar y esperar el 
momento preciso para lastimar. Probar por una 
banda y, si se tornaba complicado, empezar de 
nuevo por el otro lado con paciencia. Así, de menor 
a mayor, mostramos una idea clara de nuestro fútbol 
hasta traernos la Copa de Rosario».
Durante el viaje, también hubo tiempo para el 
asado, para festejarle el cumpleaños a Marcos y 
para dar el presente, nuevamente, en la noche 
rosarina. «Ahí también salimos Campeones», 
declaró un referente que pidió reserva estricta de su 
nombre.

Plantel de CUBA Sub-21, Campeón en Rosario
Federico Broggi, Federico Moyano Crespo, Carlos 
Fernández Berisso, Germán Staringer, Marcos Abbiati, 
Santiago Martínez Althabe, Tobías Pejkovich, Lucas 
Cordini, Tomás Cranbourne, Juan Luis Álvarez Primo, 
Agustín Maqueda, Juan Iglesias Molli, Juan Martín 
Armano, Martín Lasca, Julián Rito y Agustín Cabrera. 
DT: Carlos Álvarez 
Presidente espiritual: Lucas Rito

[ Subcomisión de Información ] 
Secretario: Jorge Paviolo 
Vocales: Sue Glenny, Federico Cicardo,Tomás Armendariz y Marcos Servente.
Agradecemos por su colaboración a 
Sue Glenny, Fernando Moroni, Juan Fitte y Francisco Gallardo (por las fotos de rugby) y a todos los Capitanes de los deportes, Secretarios de las sedes y socios 
que nos brindaron información para realizar este número. 
Diseño: Flor Cardoso 


